
INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo pretendo exponer de manera resumida los principales trabajos que he 
realizado en el buque Fortuny de la naviera Trasmediterranea, actualmente Acciona 
Trasmediterranea.  
 
Este buque esta clasificado como súper ferry debido a las altas velocidades que alcanza. 
Es un buque que transporta carga rodada y pasaje, denominado Ro-Ro Pax. Suele estar 
ubicado en el sector de Baleares.  
 
Es uno de los buques insignia de Trasmediterranea. Dispone de capacidad para 1.000 
pasajeros, 1.800 metros lineales de carga y 330 vehículos. Además, tiene 172 metros de 
eslora, 26,2 metros de manga y cuentan con una potencia de 29.000 KW, lo que les 
permite alcanzar una velocidad de 23,5 nudos. Posee, además, estabilizadores de aletas 
y sistemas antiescora, para la corrección de la inclinación transversal en condiciones de 
viento y evitar asimetrías de peso. Construido en el astillero Izar en Puerto Real (Cádiz). 
 

 
 
Mantenimiento. 
 
Anteriormente en este tipo de buques el trabajo de mantenimiento era más cómodo ya 
que los periodos en el puerto eran más largos. Hoy en día no suelen permanecer más de 
cuatro horas en puerto, sobre todo en verano que es cuando mas demanda de transporte 
hay. En invierno se hace algún día de parada a la semana en el que se aprovecha a 
realizar trabajos importantes de mantenimiento preventivo, los cuales no se pueden 
realizar en un corto periodo de horas. Debida a esta incesante actividad apenas se tiene 
tiempo para realizar un adecuado mantenimiento preventivo.  
 
Por otro lado al ser un buque prácticamente nuevo, casi todo esta monitorizado en la 
cámara de maquinas. La monitorización se realiza mediante sensores conectados en 
puntos de donde se quieren obtener parámetros básicos para poder controlar el 
funcionamiento del motor y así poder prever posibles averías. Ejemplos de estos 
parámetros son la temperatura de escape, revoluciones del motor, temperaturas de 
refrigeración,… 
 



En otros buques mas antiguos como puede ser el “Ciudad de Valencia” estos parámetros 
no están controlados electrónicamente, sino mecánicamente mediante presostratos, 
termómetros, vacuómetros, tacómetros,… En estos casos los parámetros característicos 
del funcionamiento de la maquina se toman manualmente in situ rellenando un impreso 
a cada comienzo y finalización de la guardia y así vigilar posibles averías.  
 

 
 
El plan de mantenimiento del Buque Fortuny esta basado en las horas de las maquinas, 
este parámetro se debe tomar manualmente en las maquinas que no lo tienen 
monitorizado como son las depuradoras, el sistema de aire acondicionado o la caldera e 
introducirlo en el programa de mantenimiento utilizado en Trasmediterranea llamado 
“Eolo”. Del cual se obtiene, al introducir diariamente las horas de cada maquina, las 
tareas de mantenimiento  preventivo que deberán realizarse cada día.  
 
 


